
 

 

 

 
 
 

El Spray La Matanza para los Insectos Volantes de Maggie's Farm mata a los 
insectos rápidamente. Usando aceites naturales de vegetales como ingredientes 
activos en una fórmula a base de agua, no deja residuos nocivos. Los bichos son 
difíciles, pero las soluciones deben ser simples y efectivas. Maggie's Farm se 
compromete a ofrecer productos que sean Simplemente Efectivo™ (Simply 
Effective ™). ¡Es tan simple como eso! 
 
INSTRUCCIONES DE USO 
Lea siempre las instrucciones y precauciones de la etiqueta antes de usar. 
Agite bien antes de usar y periódicamente durante el uso. 
Este producto se puede usar en las áreas interiores y exteriores. 
 
Para una pulverización óptima, gire la boquilla de pulverización para apuntar en 
la misma dirección que el punto rojo ubicado en el borde encima de la lata. 
Apunte la boquilla de pulverización lejos de la cara y presione firmemente el 
botón para rociar, sosteniendo la lata en posición vertical. 
 
Tratamiento para los insectos volantes: Para matar a las moscas, los mosquitos, 
las polillas, y a otros insectos volantes, rocíe directamente a los insectos volantes 
y contacte a la mayor cantidad posible. Rocíe en ráfagas cortas de 2 a 3 segundos. 
Cuando lo use en las áreas interiores, limpie el exceso. Repita según sea 
necesario. 
 
Cuando lo use al aire libre, rocíe áreas de cría, como dentro y alrededor de botes 
de basura y pilas de compost, y áreas donde los bichos puedan estar ingresando a 
su hogar. Repita según sea necesario. 
 
Precauciones de sentido común 
 
- Mantener fuera del alcance de los niños. Recomendamos buenas prácticas de 
seguridad al usar cualquier insecticida, como evitar el contacto con los ojos y la 
piel y evitar respirar directamente la neblina del rocío. Si el producto entra en los 
ojos, lávelos con agua durante al menos 15 minutos. Si está en la piel, lave con 
agua y jabón. Si la irritación persiste o si se ingiere más de una cantidad 
incidental, busque atención médica. Si busca tratamiento médico, llevese esta 
etiqueta en mano. 
- Los olores del aceite vegetal pueden ser objetables para algunas personas, 
especialmente si se usan en áreas cerradas. Para eliminar el olor, limpie el spray 
con agua y jabón para lavar platos. 

- No aplicar a los alimentos, los piensos, o las plantas. 
- Mantener fuera de los lagos, los arroyos, y los estanques. 
- Para evitar descargas eléctricas, no aplique el producto en tomacorrientes o 
cajas eléctricas, ni en ningún cable desnudo. 
-Hemos probado el producto en una variedad de superficies sin problemas, pero 
es posible que los aceites de la planta puedan dañar algunos plásticos o acabados 
o puedan manchar algunas telas o superficies porosas, así que primero rocíe un 
área pequeña. Si se necesita limpieza, use agua y jabón para lavar platos. 
 
Las superficies tratadas pueden estar resbaladizas cuando están mojadas. Limpie 
el exceso de aerosol con un paño limpio o una toalla de papel. 
 
Peligros físicos: El contenido está bajo presión. Mantener alejado del calor, 

chispas, y llamas. La exposición a temperaturas superiores a 130 °F (54 °C) puede 

hacer que explote el contenedor. 
 

El almacenamiento y la eliminación: Almacene en un área fresca y seca, lejos 

del calor o llamas abiertas. Cuando el contenedor esté vacío, recíclelo si está 
disponible. No pinche ni incinere. 

 

Limitaciones de responsabilidad: Maggie's Farm Ltd no ofrece garantías de 
comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito excepto lo expresado en esta 

etiqueta. El comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso que 

no esté de acuerdo con las instrucciones y precauciones de la etiqueta. 
 

Maggie's Farm Ltd declara que este producto es un pesticida de mínimo riesgo y 

está exento de registro según la FIFRA 25 (b) de la EPA. Este producto no está 
registrado por la EPA. 

 

 

MATANZA PARA LOS 
INSECTOS VOLANTES 
(FLYING INSECT 
KILLER) 

Letal para las moscas, los 
mosquitos, las polillas, y más 
 
 Matanza de Contacto 

 Seguro para usar cerca de los 

niños y  las las mascotas* 

 Contiene aceites vegetales 

naturales 

 Aroma natural de menta y de 

cítricos 

¡ADVERTENCIA! 
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
Ingredientes activos:  
Aceite de semilla de algodón …………... .. 2.00% 
Aceite de menta .................................. ...1.00% 
Aceite de Tomillo  ……………………………. .. 0.80% 
Aceite de limoncillo …………………………. .. 0.30% 
Ingredientes inertes: ........................ .. 95.90% 
Agua, alcohol isopropílico, aceite de mineral blanco, aceite de gaulteria, oleato de 
poliglicerilo, miristato de isopropilo, nitrógeno  
Ver el panel posterior para las declaraciones de precaución. 
 
Peso Neto: 14 oz (397 g) 
*Cuando se usa según las indicaciones 
 

 

Fabricado por: 
Maggie's Farm Ltd 
1257 Bedford Ave 
Kansas City, MO 64116 
Llamar o mandar texto: (816) 379-5387 

https://maggiesfarmproducts.com 
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